
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
1033 Orden HFP/22/2023, de 5 de enero, por la que se aprueba la relación 

provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en las pruebas 
selectivas para el acceso, por el sistema general de acceso libre, a la 
subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Orden HFP/1077/2022, de 7 de noviembre.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 12.1 de la Orden HFP/1077/2022, de 7 
de noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la 
subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la escala de funcionarios 
de Administración local con habilitación de carácter nacional (BOE de 11 de noviembre 
de 2022) resuelvo:

Primero.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, declarar aprobadas las listas 
provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a las citadas pruebas 
selectivas.

La lista provisional de personas aspirantes admitidas, la cual figura como anexo I, se 
expondrá en el Instituto Nacional de Administración Pública (calle Atocha, 106), en el 
Portal de Punto de Acceso General (http://administracion.gob.es/) y en la sede 
electrónica del Instituto Nacional de Administración Pública (https://sede.inap.gob.es).

Segundo.

Publicar, en el «Boletín Oficial del Estado», la relación de personas aspirantes 
excluidas a que se refiere el apartado anterior, con indicación de la causa de exclusión, 
la cual figura como anexo II de esta orden. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en 
el supuesto de producirse la subsanación en tiempo y forma, las personas aspirantes 
deberán comprobar no solo que no figuran recogidos en la relación de personas 
aspirantes excluidas, sino que además sus nombres constan en la relación de personas 
aspirantes admitidas.

Tercero.

Tanto las personas aspirantes excluidas como las omitidas por no figurar en las listas 
de admitidas ni en la de excluidas disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del 
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión 
simultánea en las dos listas.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión u omisión 
justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas.
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Concluido ese plazo se hará pública la lista definitiva de personas aspirantes 
admitidas y excluidas. Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se indican en 
el apartado primero y segundo de esta orden.

Madrid, 5 de enero de 2023.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, P. D. 
(Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Directora del Instituto Nacional de 
Administración Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.

ANEXO II

Acceso libre a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la 
escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

(Orden HFP/1077/2022, de 7 de noviembre. BOE de 11 de noviembre de 2022)

Relación provisional de personas aspirantes excluidas

CRD DNI Nombre completo Causas de exclusión

 ***0170** AGUEDA INIESTA, JOSE ANTONIO. J

 ***9277** AGUILA ALONSO, ALVARO DEL. H, I

 ***2358** ALCAY GARCIA, ANDREA. I

 ***9100** ALONSO MAZA, SOFIA. I

 ***3699** BAEZA PEREZ, BORJA. I

 ***0472** BENAVENT CAYUELAS, RAFAEL. J

 ***0269** CAMPOS DELGADO, JUAN. I

 ***5658** DAOUMI DAOUMI, MOHAMED. H

 ***8687** FERNANDEZ RUIZ, JOSE MARIA. H, M

 ***1278** FORN CODINA, JOAN. H, I

 ****7439* FÜRBEROVA, SILVIA. C, J

 ***9173** GALINDO VALENTIN, LUCIA. H

 ***7691** GARCIA FERNANDEZ, LUCIA. I

 ***7585** GARCIA MUÑOZ, ARACELI. I

 ***7331** GARCIA VILLARROYA, MARTA. M

 ***5272** GOMEZ NOGUERO, GERARDO. I

 ***4792** GONZALEZ HERNANDEZ, PEDRO JOSE. H

 ***1479** GONZALEZ MANZANO, RAQUEL. I

 ***1719** HERNANDEZ GUERRA, YAEL JESUS. H

 ***8278** LEON DEL OLMO, ENRIQUE. H, M

 ***2813** LLAMAS ESPINAR, MARIA DESIRE. I

 ***7645** LOPEZ GUAPO, CRISTINA. I

 ***0040** LUCIA GOZALVEZ, ISABEL DE GRACIA. H, M

 ***2886** MALAGON BUJALANCE, PAULA. I

 ***2129** MARQUEZ GARCIA, IRENE. I

 ***9310** MUDARRA SANCHEZ, ENCARNACION AURORA. J
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CRD DNI Nombre completo Causas de exclusión

 ***2239** NAYA BERNAL, ENRIQUE. H

 ***9586** ORREGO CALDAS, LUZ MARIA DEL CARMEN. I

 ***5227** QUEVEDO VARGAS, EMILIANO. J

 ***2036** RUIZ PEREZ, MIGUEL ANGEL. I

 ***0450** SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. I

 ***7043** SEVILLA ESTEVEZ, LUCAS MARIA. H

Causas de exclusión:

C: no posee la nacionalidad exigida en la convocatoria. Base 7.1.1).*
H: no es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un 

mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria (estar inscrito antes del 11 de 
octubre de 2022)

I: no tiene o no acredita rentas inferiores, al Salario Mínimo Interprofesional.
J: no reúne o no acredita la condición de familia numerosa mediante el 

correspondiente título actualizado.
M: no consiente verificación por el órgano gestor de la consulta de la renta en la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria y no anexa certificado de la declaración 
presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

* Apartados correspondientes a la Orden HFP/1077/2022, de 7 de noviembre, publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 271, de fecha 11 de noviembre de 2022.
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